
(Des)conectado 

Por Sara Muñoz Llaneza, 4º ESO A 

Querido Internet: 

Me dirijo a ti con el único propósito de comunicarte que, tras años de intensa 

relación, ya no puedo seguir con esto. Finalmente me he dado cuenta de que 

nuestro vínculo es tóxico y que preciso de una realidad sin tu presencia, por lo 

que desconecto. Tomo yo la decisión porque sé que tú nunca lo harías, a estas 

alturas nos conocemos lo suficientemente bien como para saber estas cosas. 

Puedo incluso confesarte que llegaste a almacenar más de mí que las 

personas con las que convivía diariamente, y es que contigo todo era tan 

fácil…Siempre escuchabas atentamente mis problemas y jamás te enfadabas 

conmigo por muchos fallos que cometiera.  

Nuestra historia ha sido corta pero realmente apasionada, prometo guardarte 

en mi memoria y llevarte en el corazón. Apareciste de la nada, poco a poco te 

fuiste haciendo un hueco en mi vida  hasta convertirte, sin casi darme cuenta, 

en una de mis mayores necesidades. Resulta inverosímil la velocidad a la que 

las pantallas consiguieron captar toda mi atención, pero ¿cómo iba a ser de 

otra manera? Tú me dabas el tiempo, me informabas de  los resultados de la 

Liga, me notificabas cuando mis artistas favoritas lanzaban nuevo álbum, 

suponías una fuente de sabiduría ilimitada,eras agencia de viajes, galería de 

fotos, mis marcas favoritas …y sobre todo, lo que a mí más me gustaba de ti es 

que me conectaras con las personas a las que echaba de menos. Por ello te 

buscaba en todas partes, maldiciendo aquellos lugares que no disponían de 

Free Wifi. Lo eras todo.Y fue en ese momento cuando advertí que algo no iba 

bien, cuando llegué al extremo de no poder hacer nada sin anunciarlo, de no 

saber quién era sin buscarlo en la Wikipedia …de no poder ser feliz sin 

compartirlo. Había perdido mi esencia, porque tú complementabas mis 

carencias y me tornabas en un ser falto de privacidad, la que ya hacía un 

tiempo que se había transformado en un bien de lujo. 



Estos son algunos de los motivos por los que he determinado que lo mejor para 

los dos es que cada uno siga su camino. Sinceramente espero que encuentres 

la felicidad en otra parte. 

Gracias por todos los buenos momentos 

La humanidad. 
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